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1 

PREFACIO 

La presente reafirmación doctrinal sobre aspectos actuales y esenciales de la 

Iglesia Pentecostal de Santidad en Argentina se encuentra dividida en tres secciones: 

la primera versa sobre el rol de la mujer en el plan eterno de Dios; la siguiente sección 

presenta los dones vigentes del Espíritu Santo dados a la iglesia; y el último apartado 

es de carácter soteriológico.   

El propósito principal de este escrito es clarificar los fundamentos teológicos y 

prácticos que sostiene la Iglesia Pentecostal de Santidad a lo largo y a lo ancho del 

territorio argentino, a los fines de consolidar una iglesia unida en su enseñanza y 

mantenerse alerta ante las posibles prácticas y doctrinas que empañan, dividen y 

promueven la incertidumbre en el pueblo evangélico. 

Se considera que un ministro sólido en la enseñanza bíblica es un instrumento 

de Dios el Padre que honra al Señor Jesucristo, que sirve a la iglesia con integridad, 

que procura la expansión del reino de Dios, que no desoye la voz de sus pastores y 

que vive en la atmósfera del Espíritu Santo. 

 Una iglesia unida en amor y doctrina es una iglesia vigorosa y de carácter 

apostólico. Su apostolicidad deviene de dos elementos esenciales: primero de su 

fundamento inclaudicable: nuestro Señor y salvador, “porque nadie puede poner otro 

fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo”1. Y en segundo término, el 

de la doctrina que establecieron los apóstoles hacia la posteridad. “Conforme a la 

gracia de Dios que me he sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento”2 

                                                
1 1 Co. 3:11. Reina Valera 1960.  

2 1 Co. 3:10. Reina Valera 1960. 
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EL MINISTERIO DE LA MUJER 

“Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son 

hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales.”3 

Existe un debate que representa una preocupación para la iglesia en general 

respecto al ministerio femenino. ¿Cuál es el nivel de participación de la mujer en el 

ámbito de la iglesia? ¿Puede una mujer hablar de Dios en privado o en público? ¿Cuál 

es la diferencia? Estos interrogantes parecen ser los más sobresalientes entre otros.  

 

La mujer en el marco de la historia de la salvación  

 

Las Sagradas Escrituras despliegan ante los ojos de la humanidad una larga 

lista de mujeres formando una cadena de portadoras y transmisoras del mensaje de 

salvación. El rol de la mujer es fundamental en el plano bíblico y lo sigue siendo en la 

actualidad, dentro y fuera de la iglesia. Eva como la madre de la humanidad y María, la 

joven mujer de Nazaret que llevó en su vientre al Hijo de Dios, demuestran la dignidad 

y la misión de la mujer en la progresión de la historia de la salvación.  

Es evidente que las limitaciones religiosas que rodean a la mujer en el ámbito de 

la iglesia surgen de una interpretación bíblica que no atiende los elementos culturales 

que rodean al texto, ni considera el trasfondo histórico del mismo. La Palabra de Dios 

constantemente realza el prestigio y la dignidad de la mujer que le habilita para predicar 

las buenas nuevas de Jesucristo. 

                                                
3 Gá. 3:28. Traducción Lenguaje Actual 
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 La Biblia señala claramente que las diferencias que existían en la antigüedad 

entre el hombre y la mujer son derribadas en el evangelio, “Así que no importa si son 

judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos 

a Jesucristo, todos son iguales.”4 El evangelio da por finalizado el tiempo en que la 

mujer, solamente por su condición de mujer, recibía un trato injusto y establece una 

norma superadora, una regla vigente en el reino de Dios ¡en la iglesia todos son 

iguales! El ambiente legalista de la época rehusaba aceptar esta nueva concepción 

relativa a la mujer, en igualdad con el hombre. En contraste, el Espíritu Santo establece 

esta verdad transformadora de realidades presentes, reivindicando el papel de la mujer 

en el plan de Dios. 

 

La mujer y la predicación en público 

 

Es extraordinariamente sorprendente cómo en la actualidad se esgrimen 

argumentos para cuestionar y descalificar el ministerio público de la mujer. Un 

argumento muy conocido refiere que la mujer  puede predicar en privado (aunque 

pocas formas de evangelización son en privado), pero está limitada si quiere hablar la 

palabra de Dios en público (desde un pulpito). 

 La pregunta que surge es la siguiente: ¿cuál es la diferencia? Es evidente que 

ninguna. En el momento en que la mujer samaritana recibió la revelación de Jesús 

como el Mesías prometido, corrió a la ciudad de samaria y públicamente anunció la 

                                                
4 Ga. 3:28. Traducción Lenguaje Actual 
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venida de Cristo. “La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente:”5 

Luego relatan las Escrituras; “Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo 

creyeron en él [en Jesús] por el testimonio que daba la mujer:”6 La mujer testificaba 

abiertamente a los samaritanos acerca de Cristo, ¡Su predicación era publica! 

Anunciaba el evangelio a hombres y mujeres.  

El argumento que  sostiene que la mujer no puede predicar en público porque 

deshonra al varón y en su defecto a Dios, debe ser sostenido en todos los ámbitos de 

carácter público. Por ejemplo, y para ser coherente con el argumento, las mujeres no 

deberían evangelizar en las plazas, no podrían llegarse a los hospitales con fines 

evangelisticos, no le podrían hablar de Jesús a la mamá del compañero de su hijo a la 

salida de la escuela, no podrían ser misioneras. Ni que hablar de predicar por la radio, 

YouTube o la televisión. Estos representan algunos ejemplos. La mujer que es 

funcional a ese criterio basado en prejuicios culturales estaría restringida a todo aquello 

que sea de dominio público. 

 

La mujer en la evangelización 

 

Históricamente, cuando la iglesia se institucionalizó, se fue jerarquizando desde 

la óptica del varón. La mujer, por su condición de mujer, fue quedando relegada. La 

                                                
5 Jn. 5:28. Nueva Versión Internacional 

6 Jn. 5: 39. Nueva Versión Internacional 
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marginación de la mujer es un hecho social irrefutable que se observa en la historia 

humana. 

Fueron las mujeres las primeras que testificaron la resurrección de Cristo 

después de llegarse al sepulcro aquella mañana, fue la mujer samaritana que divulgó 

en Samaria la venida del Mesías, prometido por los profetas. Fue Lidia la vendedora de 

purpura, a quién escogió Dios para que ingresara el evangelio a Europa. Las mujeres 

fueron ejemplos de fe y constancia: “Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, 

recibió fuerzas para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad porque creyó 

que era fiel quien lo había prometido”7 Además, “Las mujeres recibieron sus muertos 

mediante resurrección…”8. “Le dijo: [Marta] Sí, Señor; yo he creído que tú eres el 

Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.”9 

Las mujeres acompañaban al Señor y a los apóstoles en la obra evangelizadora. 

“Y poco después, Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y 

anunciando las buenas nuevas del reino de Dios; con Él iban los doce, y también 

algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: 

María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, y Juana, mujer de 

Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes 

personales contribuían al sostenimiento de ellos.”10 No solamente ayudaban en la obra 

misionera sino que además sostenían al Señor dando de sus bienes.  

                                                
7 He. 11:11. Reina Valera 1960. 

8 He. 11:35. Reina  Valera 1960. 

9 Jn. 11:27. La Biblia de las Américas. 

10 Lc. 8:1-3. La Biblia de las Américas. 
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La mujer en la congregación  

 

“Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, 

antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que 

pregunten a sus propios maridos en casa; porque no es correcto que la mujer hable en 

la iglesia.”11 

El texto en cuestión presenta varias dificultades en su interpretación y es el 

caballito de batalla de muchos predicadores en la actualidad. El primer problema es de 

orden cultural, Paul A. Hamar en su comentario a Primera de Corintios, señala lo 

siguiente:  

Para comprender mejor este párrafo, tenemos que recordar el fondo cultural y 
las costumbres en las iglesias; una costumbre que hasta el día de hoy existe el 
mundo oriental. Las mujeres se sentaban a un lado de la iglesia, y los hombres 
al otro lado. Si alguna mujer tenía alguna pregunta que hacer, tenía que gritar al 
esposo, al padre o a otro hombre, hasta el otro lado del pasillo. Más aun, las 
mujeres de corinto aparentemente se sentían libres, y estaban ocasionando 
distracción y confusión en las reuniones de la iglesia; o por lo menos el problema 
estaba en fermento y próximo a surgir. El resultado hubiera sido desastroso. Por 
ello Pablo resuelve enfrentársele.12 

 

Pablo escribe impartiendo instrucciones sobre el hablar en  lenguas y de 

repente inserta este pasaje. Es evidente que está atendiendo un problema presente 

que le inquieta. Intenta resolverlo dentro de su entorno socio-cultural y no puede 

abstraerse de él. “Moffatt afirma que Pablo Jamás prohibió a la mujer devota el 

                                                
11 1 Cor. 14:34-35. La Biblia de las Américas 

12 Paul A. Hamar, La Primera Epístola a los Corintios (Miami, Florida: Ed. Vida, 1983), 131. 
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ejercicio, ni siquiera en el culto público, del don profético que tantas mujeres 

manifestaban en la iglesia primitiva.”13  

Este mismo Pablo es el que habla por el Espíritu en Gálatas sobre la 

coigualdad del hombre y la mujer en el marco del evangelio. La misma carta (primera 

de Corintios) da por sentado que las mujeres oraban y comunicaban la Palabra de 

Dios en público: “En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o 

cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza.”14 “Pablo no les prohibía 

a las mujeres profetizar en la iglesia. Él había escrito antes a favor de las mujeres 

que profetizaban, con referencia a una relación correcta con el esposo (1 Co 11:3-

5).”15 

Tabla de contenido 

 

  Pueden hablar en la 
iglesia 

No pueden hablar en la 
iglesia 

 

Mujeres 1 Co 11:5 Orar y profetizar, honrando 
a 
su esposo 

Gritar desde el otro lado de 
los asientos y hacerle 
preguntas al esposo 

1 Co 14:33-35 

Extracto-Series fe y acción- Manual Primera y segunda de Corintios 

 
 

El segundo inconveniente se encuentra en la frase “si quieren aprender algo, 

que pregunten a sus propios maridos en casa”. Indicando que se está refiriendo a 

mujeres casadas. ¿Y las solteras? ¿Las viudas? ¿Están sujetas a la misma 

                                                
13 Paul A. Hamar, La Primera Epístola a los Corintios (Miami, Florida: Ed. Vida, 1983), 131. 

14 1 Cor. 11: 5. Dios Habla Hoy. 

15 George O. Wood, James Hernando, Floyd Woodworth, Edgardo Muñoz, Quentin McGhee, 
Serie Fe y Acción, Primera y Segunda de Corintios (Springfield, Missouri, Ed. Faith & Action Team, 
2012), 183. 
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instrucción? El texto deja abiertos estos interrogantes. Además establece el lugar de 

aprendizaje de la mujer ¡En su casa! Es un texto de intrincada dilucidación, aunque es 

evidente el entorno y la influencia cultural del mismo. En un estudio sobre las 

costumbres de los tiempos bíblicos Fred Wight destaca lo siguiente:  

La mujer tiene una posición subordinada a la del esposo,… La mujer hebrea 
antigua no gozaba de una libertad ilimitada como las mujeres modernas de 
Occidente la tienen. En el Oriente el intercambio social entre los sexos está 
marcado con un grado de reserva no conocida en ninguna parte. El Dr. 
Thornpson dice, ‘Las mujeres orientales nunca son estimadas o tratadas como 
iguales a los hombres’. Nunca comen con ellos, sino que al esposo y los 
hermanos se les sirve primero, y la esposa, la madre y hermanas esperan para 
tomar lo que queda. En un paseo la mujer nunca va del brazo de los hombres, 
sino que sigue a una respetuosa distancia; la mujer es, por regla, estrechamente 
vigilada y observada con celo; cuando sale, va con velo de la cabeza a los 
pies.16  

 

 

Reafirmación doctrinal del ministerio de la mujer  

 

La Iglesia Pentecostal de Santidad en Argentina afirma en conformidad con las 

Escrituras el valor de la mujer y su actuación en la historia de la salvación. Además, 

certifica el rol de la mujer en el ministerio de la iglesia y su libertad para ejercerlo 

conforme a los dones que el Espíritu Santo le otorgue. 

 

 

 

 

                                                
16 Fred H. Wight, Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas (Grand Rapids, Michigan: Ed. 

Portavoz, 1961), 108. 
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LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO 

 

“Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, 

usémoslos: si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el 

que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con 

liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría.”17 

“Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues 

a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento 

según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por 

el único Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de 

espíritus; a otro, diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero 

todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a 

cada uno según la voluntad de Él.”18 

 

El bautismo pentecostal 

 

“Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues 

nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios.”19 

                                                
17 Ro. 12:6-8. La Biblia de las Américas. 

18 1 Co. 12:7-11. La Biblia de las Américas. 

19 1 Co. 14:2. La Biblia de las Américas. 
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 “[A los cristianos les es dado]… diversas clases de lenguas, y a otro, 

interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hacen uno y el mismo Espíritu, 

distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él”20 

“Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas;”21 

La Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal refiere lo siguiente: “Creemos 

que el bautismo Pentecostal y el fuego del Espíritu Santo son obtenidos por el acto 

definitivo de la apropiación de la fe por parte del creyente plenamente purificado, y la 

evidencia inicial de la recepción de esta experiencia es hablar en otras lenguas según 

el Espíritu Santo dirija (Lucas 11:13; Hechos 1:5; 2:1-4; 8:17; 10:44-46; 19:6).”22 

Las lenguas son importantes por varias razones: fueron la evidencia del 

descenso del Espíritu Santo que marcó el inicio de la época de la iglesia. Son 

transcendentales porque la Biblia habla de ellas. Son sustanciales porque Pablo 

hablaba mucho en lenguas23. Son esenciales para la edificación personal de los hijos 

de Dios. Son centrales al ser el elemento distintivo de la identidad del pueblo redimido. 

Son las señales para el incrédulo. Son el privilegio por el cual el hombre habla misterios 

con Dios.  

 

                                                
20 1 Co. 12:10-11. La Biblia de las Américas. 

21 1 Co. 14:39. Reina Valera 1960. 

22 Talmadge J. Gardner,  Bob Ely, Michelle Nisbett y Shirley G. Spencer, Manual 2017-2021 
Internacional de Santidad Pentecostal (Oklahoma, Estados Unidos: Publicado por la Iglesia Internacional 
de Santidad Pentecostal, 2018) ,13. 

23 1 Co. 14:18. 
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La idea cesacionista 

 

El cesacionismo es una noción anti bíblica que enfatiza la idea del rol funcional 

de los dones espirituales en la era apostólica y que luego, al no ser necesarios para la 

iglesia, fueron suprimidos. Para esta corriente de pensamiento, los dones fueron útiles 

en el primer siglo y su propósito consistía en autentificar los ministerios apostólicos y 

los mismos cesaron paulatinamente ya que dejaron de ser imprescindibles para el 

cuerpo de Cristo. Además subraya que el canon bíblico tuvo como objetivo reemplazar 

a los dones. Establecido el canon los dones perdieron su vigencia. 

Los cesacionistas para sustentar su postura acuden al siguiente pasaje bíblico: 

“El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 

ciencia acabará.  Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;  mas cuando 

venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.”24. Básicamente esta 

postura afirma que cuando Pablo escribió  “cuando venga lo perfecto” se refería al 

canon  de las Escrituras, es decir, que una vez que el Espíritu Santo diese el Nuevo 

Testamento completo a la Iglesia, los dones cesarían; lo “perfecto” entonces es ¡el 

Nuevo Testamento!25 

 

 

                                                
24 1 Co. 13:8-10. Reina Valera 1960. 

25 https://diariosdeavivamientos.wordpress.com/2018/07/10/como-interpretaba-agustin-el-texto-
cuando-venga-lo-perfecto/ 
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Respuesta al cesacionismo 

 

La  concepción del cesacionismo es insostenible a la luz de una sana 

hermenéutica y sus postulados pueden refutarse con la lectura responsable de la 

Biblia. Las herramientas que brinda la hermenéutica ayudan a abrir los pliegues de los 

textos bíblicos y permiten acercarse a una interpretación cabal y organizada de la 

Palabra de Dios.  

Las Escrituras deben abordarse como un todo armónico. Es cierto que ellas 

fueron escrita por más de 40 autores, empero un solo autor divino escogió y dirigió a 

los hagiógrafos. En la Biblia se pueden señalar distintos tipos de escritos, por ejemplo, 

los textos Paulinos, Juaninos  o Lucanos pero, a su vez, es crucial comprender la 

actuación de la tercera persona de la Deidad en el registro de los textos sagrados y en 

la interpretación de los mismos. 

Dos elementos hermenéuticos que se deben tener mente para refutar la 

interpretación rebuscada de la frase “cuando venga lo perfecto”, refiriéndose a la 

formación al canon. Primero, el contexto escatológico de la afirmación del apóstol 

Pablo. Cuando venga lo perfecto describe la vida venidera, la existencia de perfección 

donde solo perdurará el amor. Respecto a lo tratado, Agustín de Hipona reseña lo 

siguiente: 

“Es decir, los que corremos con perfección debemos comprender esto: que aún 
no somos perfectos, para que lleguemos a ser perfeccionados allí hacia donde 
corremos ahora con perfección. Y así, cuando llegue lo que es perfecto, se 
acabará lo que es en parte. Es a saber, que allí no existirá nada a medias, sino 
que todo será íntegro, porque a la fe y a la esperanza sucederá la realidad 
misma, que ya no es creída y esperada, sino contemplada y poseída. Pero la 
caridad, que es la más grande de las tres, no será destruida, sino aumentada y 
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completada por la contemplación de lo que creía y por la consecución de lo que 
esperaba.”26 
 
El segundo elemento consiste en conocer el tiempo exacto comprendido entre el 

nacimiento de la iglesia y  el tiempo de la resurrección de los muertos, donde los 

cuerpos corruptibles se vestirán de incorrupción, en otras palabras “cuando venga lo 

perfecto”. Los pasajes clave en poner en evidencia los errores del cesasionismo se 

encuentran en los escritos petrinos. El apóstol Pedro en su segunda carta ilustra a la 

iglesia de la siguiente manera: “… en los postreros días vendrán burladores, andando 

según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 

advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas 

permanecen así como desde el principio de la creación.”27 

Pedro entiende que los postreros días comenzaron en pentecostés y concluyen 

en la segunda venida de Cristo. En el pasaje anteriormente citado, el contexto enmarca  

la promesa del advenimiento de Jesucristo. Lucas, el teólogo-historiador, documenta 

las palabras de Pedro en pentecostés, quien acentúa el cumplimiento de la promesa 

dicha por el profeta y lo presenta en la siguiente forma: “Mas esto es lo dicho por el 

profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda 

carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y 

vuestros ancianos soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas 

en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.”28 

                                                
26 Agustín, La perfección de la justicia del hombre. Capítulo VIII.19 BAC 

27 2 P. 3:3-4. Reina Valera 1960. 

28 Hch.  2:16-17. Reina Valera 1960. 
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Simón Pedro establece claramente que los “postreros días” se corresponden a 

un tiempo prolongado que inicia en pentecostés con el derramamiento del Espíritu 

Santo y concluye con la parousía. Dicho en otras palabras se refiere a la era actual de 

la iglesia. De esta cosmovisión, se infiere la sustancia y autenticidad de la doctrina 

sobre la manifestación de los dones espirituales y  su permanecía activa en el 

presente.  

La Biblia no marca la caducidad de los dones en ningún fragmento de su 

contenido. La creencia que sostiene la extinción de los dones surge de un prejuicio 

teológico y de la deducción caprichosa de una frase aislada tomada del texto de 

Corintios. No obstante, Pedro rebate esta idea declarando que “en los postreros días, 

dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne”  

 

Reafirmación doctrinal de los dones del Espíritu 

 

La Iglesia Pentecostal de Santidad en Argentina no admite la edificación y la 

perfección del cuerpo de Cristo sin la operación del Espíritu Santo, a través de los 

dones y ministerios según lo señalan las Escrituras. La vigencia de los dones 

espirituales es medular en la ampliación del reino de Dios y se encuentra íntimamente 

ligada con la evangelización mundial en el marco de la Missio Dei. 
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LA SALVACION  

 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Porque no 

envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 

salvo por él.”29 

Jesucristo la causa de la salvación   

 

La causa de la salvación es el Señor Jesucristo. La misma descansa sobre la 

base de  su sacrificio expiatorio. Sobre esta plataforma reposa la salvación, sobre la 

persona y la obra de Jesucristo. La salvación no descansa en los decretos de Dios, 

tampoco en su elección soberana. Juan dice que en el Verbo estaba la vida30 y en 

función a esta revelación los hombres hallan la vida en Cristo, siendo él, salvador y al 

mismo tiempo fundamento de esa salvación. En Cristo, solo en Cristo, yace una 

salvación tan grande. 

 

El fundamento de la condenación  

 

“El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 

porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: 

                                                
29 Jn. 3:16-17. Reina Valera 1960. 

30 Jn. 1:4. La Biblia de las Américas. 
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que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 

obras eran malas.”31 

El presente texto establece el fundamento de la condenación, que es el rechazo 

del Verbo eterno de Dios. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído 

en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es la elección de Dios. Es el rechazo de la 

persona a la cruz (su sacrificio expiatorio) de Cristo. Es la negación del salvador y único 

mediador entre Dios y los hombres.    

“El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 

condenado.”32 

 

La elección soberana Dios no excluye, incluye. 

 

“Y el Señor dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de 

tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 

engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que 

te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.” 

En la lógica calvinista la elección soberana de Dios es excluyente pero en la 

Biblia la elección soberana de Dios es incluyente.  La forma calvinista de pensar es: 

Dios elige a los salvos y descarta a los no elegidos. En la Biblia Dios elige a Abraam 

para incluir a todas las naciones, “en ti serán benditas todas las naciones”. La elección 

                                                
31 Jn. 3:18-19. Reina Valera 1960. 

32 Mr. 16:16. Reina Valera 1960. 
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de Dios es inclusión. Es elección para un propósito, no elección con el fin de descartar 

a otros.  

De la misma forma, Dios elije a Israel para ser la antorcha que ilumine a las 

naciones politeístas. Dios elige al apóstol Pablo, no para descartar a otros sino más 

apropiadamente como instrumento para insertar a los gentiles en el plan salvífico del 

Señor. De los ministros se puede decir lo mismo, Dios los elige para ser canal de 

bendición a otros. La lógica bíblica es elección para incluir, amar y salvar. 

De la misma manera la humanidad está incluida en Cristo, “Y la Escritura, 

previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena 

nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones.”33  

De modo que Dios el Padre, en su elección soberana, escoge al unigénito Dios a 

los fines de incluir a la humanidad. “Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación 

del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes.”34 El 

designio divino es salvar a los seres humanos: “El cual quiere [Dios] que todos los 

hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.”35 “Porque de tal manera 

amó Dios [El Padre] al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”36 

El hombre por su parte debe asirse del ofrecimiento de salvación. La aceptación 

de la salvación es una condición no meritoria. No existe merito en el hombre para su 

                                                
33 Gal. 3:8. 

34 1 P. 1:20. Nueva Versión Internacional.  

35 1 Ti. 2:4. Reina Valera 1960. 

36 Jn 3:16. Reina Valera 1960. 
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salvación. Es total y completamente de Cristo. La invitación a la salvación se puede 

comparar con una persona  que recibe un regalo en el día de su cumpleaños: cuando 

acepta el obsequio, es el momento en que le llega a pertenecer. La salvación es el 

ofrecimiento de Dios a la humanidad y llega a ser efectiva solo en aquellos que con fe 

acceden a ella  “… Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto 

no de vosotros, sino que es don [regalo con ausencia merito] de Dios;”37  

Dios basado en su presciencia (conocimiento anticipado) predestina a los 

herederos de salvación para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo.38 La 

elección de Dios descansa en su precognición, “elegidos según la presciencia de Dios 

Padre…”39. Dios sabe (omnisciencia) con antelación quienes recibirán la salvación 

porque conoce de antemano qué hombres y mujeres confesarán con sus labios al 

Cordero de Dios y quienes creerán con sus corazones en el sacrificio sustituto de 

Jesucristo. 

En este sentido se puede hablar de una doble predestinación. Una es la 

predestinación de Dios y la otra es la que el hombre establece en conformidad a su 

elección. La doble predestinación no es una declaración doctrinal sino más bien una 

explicación en cuanto a la salvación y en relación con la precognición de Dios. Dios, en 

su divina providencia, predestina a todos los hombres en Cristo (la posibilidad de ser 

salvos por gracia por medio de la fe en Jesús el Señor)40. Sin embargo, cada hombre 

                                                
37 Ef. 2:8 La Biblia de las Américas.  

38 Ro. 8:28. La Biblia de las Américas. 

39 1 P. 1:2 Reina Valera1960. 

40 Ef. 2:8 
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fija (determina previamente) su destino al aceptar o rechazar al Salvador. En ese 

sentido el hombre anticipa (predestina) y define su destino final. No es una 

predestinación determinista, como expone el calvinismo, basada en la elección 

anticipada y deliberada de Dios, sino una predestinación bíblica. “El que cree en mí, 

que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido 

condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios.”41 

 

La doctrina no bíblica de la seguridad eterna incondicional 

 

“Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con 

los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de 

otra manera tú también serás cortado.”42 

La salvación se pierde o no se pierde es el debate de los siglos. En nuestra 

doctrina cristiana se establece que la salvación en Cristo no se pierde. Fuera de Cristo 

no se posee. La seguridad de salvación radica en la obra del Espíritu Santo mientras el 

creyente está en Cristo. Aun con sus luchas, caídas y pruebas es Dios quien lo 

sostiene y quien continúa la obra en él. “Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la 

buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día 

que Cristo Jesús vuelva.”43  

                                                
41 Jn. 3:18. Traducción en Lenguaje Actual. 

42 Ro. 10:22. Reina Valera 1960. 

43 Fil. 1:4 .Nueva Traducción Viviente. 
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Aunque no se puede decir lo mismo de aquellos que fueron iluminados según la 

carta a los Hebreos,44 o rescatados45 según el apóstol Pedro y luego se volvieron atrás, 

negando el Señorío de Cristo. O se estén alejando de quien los llamo para seguir un 

evangelio diferente,46 según Gálatas. 

 El testimonió bíblico, la historia de la iglesia y la vida contemporánea 

demuestran flagrantemente que muchos hombres y mujeres transitaban el camino de 

Dios y luego se han vuelto atrás. “…Han dejado el camino recto, y se han extraviado…” 

47 “Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que 

después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue 

dado.”48Incluso eran maestros “…Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, 

negando de ese modo al propio Señor que los redimió.”49 “…Desde hace mucho tiempo 

su condenación está preparada y su destrucción los acecha...”50  

El mismo contexto en Segunda de Pedro capitulo dos coloca como ejemplo a los 

ángeles del cielo que gozaban un estado de gracia y cayeron.  Ahora  están 

aguardando el juicio eterno. Las advertencias de la  Santa Palabra de Dios no pueden 

tomarse con liviandad y con aire de superioridad, desoyendo la voz del Espíritu por 

                                                
44 He. 6:4. La Biblia de las Américas. 

45 2 P. 2:1. Reina Valera. 

46 Gá. 1:6. Nueva versión internacional. 

47 2 P. 2:15. Reina Valera 1960. 

48 2 P. 2:21 Reina Valera 1960. 

49 2 P. 2:1. Dios habla Hoy. 

50 2 P. 2:3. Nueva Versión internacional. 
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abrazar una doctrina que no trazan las Escrituras. Que además pasa por encima todas 

las advertencias y todos los ejemplos bíblicos, que aseguran que muchas personas 

tanto en el Antiguo Testamento como en la era cristiana se volvieron atrás y negaron a 

Dios, alegando que todo lo que el Espíritu Santo advierte no es para ellos porque 

tienen la seguridad eterna de una doctrina falsa. 

 

El atributo de soberanía  

 

El atributo de soberanía es el menos comprendido en la teología cristiana y su 

uso a resultado en abuso. Los paradigmas teológicos más radicales han subordinado  

todos los demás atributos (o perfecciones) al atributo de soberanía. Para comprender 

esta cualidad en Dios, es necesario estudiarlo en su propio contexto bíblico y agruparla 

con las demás perfecciones de Dios. La soberanía de Dios debe entenderse a la luz de 

todos sus atributos y debe saberse que todas las perfecciones de Dios son en grado 

infinito. 

 Por ejemplo; sí se afirma que Dios es amor se establece por las Escrituras que 

Dios es infinitamente amoroso. Si se sostiene que Dios es omnisapiente se comprende 

que Dios es infinitamente sabio. Si  la Biblia atestigua sobre la justicia de Dios se 

entiende que Dios es infinitamente justo. Y así sucesivamente. Cuando un esquema 

teológico presenta el atributo de soberanía (o cualquier otro) como la perfección de 

Dios más significativa comienza un grave problema, ya que dicho concepto esta en 

conflicto con las enseñanzas bíblicas y silencia pasajes sustanciales del evangelio.  
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Por lo tanto, Se establece en la presente reafirmación doctrinal que todos los 

atributos que residen en la naturaleza Divina son equivalentes y coexisten en un grado 

infinito. Y que los mismos son incomprensibles para la mente humana. Dios en su 

autorrevelación se ha mostrado como un ser interminable e inagotable en todas y cada 

una de sus perfecciones. Para arrojar luz sobre la naturaleza de Dios se cita el 

siguiente texto:  

Las varias perfecciones de Dios no son partes componentes de Dios. Cada una 
describe Su ser total. El amor, por ejemplo, no es una parte de la naturaleza de 
Dios; Dios en Su ser total es amor. Mientras que Dios puede exhibir una u otra 
cualidad en un tiempo dado, ninguna cualidad de Dios es independiente o 
preeminente sobre alguna de las otras. Siempre que Dios muestra Su ira, Él 
todavía es amor. Cuando muestra Su amor, El no abandona Su santidad. Dios 
es más que la suma total de Sus perfecciones. Cuando hayamos enumerado 
todos los atributos que podemos obtener de la revelación, aún no habremos 
descrito a Dios completamente. Esto es así por Su incomprensibilidad. Aun si 
pudiéramos decir que tenemos una lista completa de todas las perfecciones de 
Dios, no podríamos sondear el significado de ellas, porque el hombre finito no 
puede comprender al Dios infinito. Conocemos las perfecciones de Dios por 
medio de la revelación. El hombre no se las atribuye a Dios; Dios se las revela al 
hombre… Las perfecciones de Dios describen igualmente al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo. Describen la naturaleza del Dios Triuno y por lo tanto la de cada 
Persona de la Trinidad.51 
 
El atributo de soberanía que plantea la teología reformada no condice con el 

mensaje general de la Biblia. Dios es soberano pero a la vez es amor, Dios es 

soberano pero simultáneamente es justo. Dios en su amor envía a su Hijo a morir por 

todos los hombres. Dios en su justicia les da la oportunidad a todos de aceptar la 

salvación. Y Dios en su soberanía se rige por sus mismas leyes y por su propio 

carácter benevolente.  

                                                
51 http://itsp-iciusa-teologia.blogspot.com/p/i3-atributos-naturales-de-dios.html  

http://itsp-iciusa-teologia.blogspot.com/p/i3-atributos-naturales-de-dios.html
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El déspota hace lo que quiere, en cambio el soberano gobierna por medio de 

leyes. En este último sentido Dios es soberano, no porque hace lo que quiere sino por 

que realiza aquello que está coordinado por su misma naturaleza justa. Que se diría de 

un juez que un buen día llega a su despacho y entrega instrucciones a sus 

subordinados para enviar a unos a prisión y a otros sacarlos deliberadamente de la 

cárcel. De este juez se dirían muchas cosas, menos de que es justo. ¿Puede un Dios 

justo juzgar a los hombres con un criterio injusto? ¿Puede Dios elegir sin posibilidad de 

salvación a hombres y mujeres para estar eternamente en el infierno?  ¡Claro que no! 

Dios es infinitamente justo. “Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de 

equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad” 52 El 

mensaje del evangelio es la oferta de salvación para todas las personas; “Palabra fiel y 

digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 

pecadores, entre los cuales yo soy el primero.” 53 ¡Aleluya! 

 

Reafirmación doctrinal en cuanto a la salvación  

 

La Iglesia Pentecostal de Santidad en Argentina sustenta que la salvación es el 

don gratuito de Dios que deriva de su libre y absoluta gracia ofrecido a todos los 

hombres, por medio de Jesucristo, sin distinción de raza, sexo y posición social. La 

gran comisión es clara en este aspecto “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 

                                                
52 He. 1:8-9. La Biblia de las Américas.  

53 1 Ti. 1:15. La Biblia de las Américas.  
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evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 

creyere, será condenado.”54  

Asimismo, sostiene que la salvación es segura en Cristo, “estando persuadido 

de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día 

de Jesucristo”.55 Fuera de Cristo no se posee.  Y que el ser humano debe decidir 

aceptar esa salvación, aunque puede rechazarla una vez obtenida. Y por último afirma  

que la base de la condenación eterna se encuentra en el rechazo del evangelio, “… 

más el que no creyere, será condenado.”56 
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54 Mr. 16:15-16. Reina Valera 1960. 

55 Fil. 1:6. Reina Valera 1960. 

56 Mr. 16:16. Reina Valera 1960. 
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